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ANEXOIV 

Autorizaclon paterna 

(Alumnos menores de edad) 

DonJdona ............................................................................ . 
padrejmadrejtutor de ........................................................... " .... " 
otorga su autorizaci6n para que participe en la actividad de recuperaciôn 
y utilizaci6n educativa de pueblos abandonados organizada por el Mini5-
terio de Educacİôn y Cultura y manifiesta su conocimiento de que en 
e1 caso de que se produjera a1gıin incidente que aconsejara la interrupciôn 
,del programa, pueda regresar a su domicilio antes de la fecha prevista. 

............... 0' a ............... de .......... '." .. de 199 ............... . 

2504 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para participar en la Q,ctividad de .. Centros de 
Educaci6n Ambientab durante el periodo comprendido 
entre el14 de abril y el21 de junio y entre eL 6 de octubre 
y el6 de diciembre de 1997. 

La Orden de 21 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de enero de 1995) regula las actividades de los .Centros de Educaci6n 
Ambiental» encomendando a la Direcci6n General de Fonnaci6n Profe
sional Reglada y Promoci6n Educativa la convocatoria anual de las ayudas 
para participar en estas actividades. 

Por su parte, la Orden de 8 de noviembre de 1991 (.Boletin Oficial 
del Estado~ del 15) establece las bases para La concesi6n de ayudas y 
subvenciones con cargo a creditos presupuestatios del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y sus organismos aut6nomos. 

Por otra parte, el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<BoJetin 
Oficial del Estado~ del 30), aprob6 el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones pıib1icas. 

En virtud de 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-1. Se convocan ayudas para participar en las actividades 
programadas en los «Centros de Educaci6n Ambientalb de ViE~rnoles (Can
tabria) y Villardeciervos (Zamora), con cargo al Programa 423-C de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

2. El importe maximo de cada ayuda seni de 9.000 pesetas por alumno 
para atender 105 gastos de alojamiento, manutenci6n y desarrollo de la 
actividad. Los pagos se efectuanin a las Direcciones Provinciales de Can
tabria y Zamora, respectivamente, quienes deberan acopiar la documen
taci6n correspondiente a la justificaci6n del gasto y remitir a la Subdi-· 
recci6n General de Becas y Ayudas al Estudio La certificaci6n que acredite 
que el mismo se ha destinado a la finalidad prevista en la presente con
vocatoria, ası como una relaci6n de los alumnos beneficiarios de las ayudas 
concedidas. 

3. El traslado de los participantes desde ellugar de residencia hasta 
el .Centro de Educaci6n Ambientab correra a cargo de los interesados. 

4. Durante su participaci6n el alumnado y profesorado estaran asis
tidos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil contratado, 
al efecto, por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Segundo.-Podran participar en esta convocatoria, los alumnos de cen
tros docentes espaii.oles que impartan alguna de las siguientes ensefianzas: 

a) Ensefianzas establecidas por la Ley Orginica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaci6n General deI Sistema Educativo: 

Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

b) Ensefianzas correspondientes al sistema anterior a la citada Ley: 

Primer y segundp cursos de Bachillerato Unificado Polivalente. 
Primer y segundo cursos de Fonnaci6n Profesional RegIada de primer 

grado. 
8.0 curso de Educaci6n General Basica. 

Tercero.-Cada «Centro_ tiene capacidad para 50 alumnos y sus pro
fesores, y desarrollaran sus actividades en penodos semanales, de lunes 
por la manana a sabado por la mafiana, de acuerdo con la siguiente dis
tribuci6n temporal: 

a) Entre el 14 de abril y el 21 de junio de 1997, para el alumnado 
de doce y trece afios. 

b) Entre e16 de octubre yel6 de diciembre de 1997, para el alumnado 
de catorce y quince anos. 

Ata! efecto se atendera a La edad mayoritaria del alumnado que com
ponga el grupo. 

En el supuesto de solicitırdes de grupos de alumnos con necesidades 
educativas especiales de tipo psiquico, 0 de diversificaci6n, et Jurado de 
selecci6n establecido en el artİculo quinto podra acordar la participaci6n 
de alumnos con edad superior a la indicada, procurando en todo caso 
respetar en la medida de 10 posible la distribuci6n temporal expuesta. 

Cuarto.-1. Para participar en esta actividad, eI alumnado interesado 
debera solicitarl0, a traves de la Direcciôn de su centro, formando un 
grupo de 25 alumnos con uno 0 dos profesores acompafiantes, que tendran 
que ser de los que habitualmente les imparten clase. Los centros de Edu
caci6n Especial que participen deberan respetar La ratio profesor/alumno 
establecido por la Orden de 18 de septiembre de 1990 (~Boletin Oficial 
del Estadoo de 2 de octubre) por la que se establece las proporcİones 
de profesionales/alumnado en la atenci6n educativa de personas con nece
sidades especiales haciendo constar detalladamente cual es eı nivel de 
competencia de cada uno de los alumnos con discapacidad que part1cipe 
en la actividad. 

Los profesores acompanantes seran los responsables de la elaboraci6n 
de un proyecto de participaciôn de acuerdo con Ias orientaciones que 
figuran como anexo 1 

En el mencionado proyecto se hara constar: 

a) Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la par
ticipaci6n en el .Centroo y su relaci6n con eI proyecto curricular de la 
etapa que cursan los alumnos. 

b) Los centros de interes 0 temas sobre 105 que se vertebrani la 
actividad. 

c) Previsi6n de actividades a realizar antes, durante y despues de 
la participaciôn. 

2. EI plazo de presentaci6n de solicitudes finalİzara eI dil\ 24 de febrero 
de 1997, debiendo fonnalizarse en eI modelo que aparece como anexo LI 
ala presente Orden. 

3. Las solicitudes se remitiran a la Subdirecci6n General de Becas 
y Ayudas al Estudio, cal1e Torrelaguna, 58, present{ındose bien directa
mente 0 en la forma prevista en eI artfculo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. A estos efectos, 108 registros de los centros docentes no 
se consideraran incluidos dentro de las dependencias enumeradas en eI 
articulo 38.4 de La referlda Ley. 

En caso de que las solicitudes se presenten en una oficina de Correos, 
10 han'in en sobre abierto para que sean fechadas y selladas por el fun
cionario de Correos antes de ser certificad<c>. 

4. Las solicitudes deberan ir acompafiadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Proyecto de participaci6n al que se refiere eI parrafo primero del 
presente apartado. 

b) Fotocopia del acta del Consejo Escolar del centro, sİ se trata de 
centros pıiblicos 0 privados concertados (0 del 6rgano colegiado que 10 

sustituya en eI caso de los centros privados no concertados), 0 del apartado 
del proyecto educativo del centro 0 prograrnaci6n general anual en la 
que haga referencia a su participaci6n en esta actividad. 

5. La Direcci6n del centro recabara y custodiara la autorizaci6n del 
padre, madre 0 tutor de cada uno de 105 alumnos participantes (modelo 
anexo III). 

Quinto.~ 1. De confonnidad con 10 dispuesto en el artfculo quinto de 
la Orden de 12 de diciembre de 1994 por la que se regulan Ias actividades 
de 10s .Centros de Educaci6n Ambientalt, la selecci6n de las solicitudes 
presentadas se realizara por eI Jurado previsto en dicho articulo. 

2. Los proyectos senin evaluados teniendo eu cuenta los siguientes 
criterios: 

A) Se valorara positivarnente: 

Que los alumnos solicitantes no hayan participado anterionnente en 
la actividad. Puntuaci6n m3.xima: Dos puntos. 

Calidad del proyecto presentado: Interes para los alumnos, y su grado 
de participaci6n en cı mismo, originalidad, interdisciplinariedad, caracter 
innovador, interes medioarnbiental, integraci6n entre el proyecto presen
tado y 105 proyectos educativo 0 curricular de la etapa y posibilidad real 
de a~licaci6n en el .Centro de Educaci6n Amb'ientalo elegido para par
ticipar. Puntuaci6n m3.xima: 6 puntos. 

Ubicaciôn y contexto socioecon6mico: Entorno urbano y ambiente des
favorecido. Puntuaci6n maxima: 2 puntos. 
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B) En el supuesto de grupos participantes en afı.os anteriores, el Jura
do tendra en consideradôn: 

Actitud negativa del grupo. Puntuaci6n: -1. 
Haber sido seleccionado y renunciar a dicha participaci6n sin haberlo 

comunİcado con suficiente antelaci6n. Puntuaci6n: -2. 
Na haber remitido La memoria de evaluaci6n. Puntuaci6n: -2. 

Sexto.-1. De acuerdo con la propuesta formulada por el Jurada a 
que se refiere el apartado anterior, el Director general de Formadan Pro
fesional y Promoci6n Educativa resolvenı la adjudicaci6n de las ayudas 
antes del dia 10 de abril de 1997. Dicha resoluci6n, que sera publicada 
en el .Boletin Oficia1 del Estado», contendra igualmente una relaciôn de 
tas solicitudes de reserva y una relaci6n de solicitudes excluidas con indi
caci6n de la causa de exclusiôn. Si alguno de los alumnos que figuran 
en la solicitud de ayuda no pudiese participar en la actividad, el centro 
podni proceder a su sustituciôn por otro del mismo curso. 

2. La adjudicaciôn de la ayuda para un penodo semanal concreto 
se realİzani atendiendo a la puntuaciôn obtenida en la valoraciôn de los 
proyectos. 

3. En el supuesto de que un mismo centro presente mas de una soli
citud, solamente se podran adjudicar ayudas a ıruis de un grupo de 25 
alurnnos en el caso de que participen en diferent.e .Centro de Educaciôn 
Ambiental» 0 semana, con objeto de fomentar el contacto entre düerentes 
centros. 

4. Contra la resoluci6n de adjudicaci6n las personas "İnteresadas 
podnin interponer, en el plazo de un mes, recurso ordinario ante la exce
lentisima senora Minİstra que sera sustancİado por el Secretario general 
de Educad6n y Formadôn Profesional. 

Septimo.-Una vez efectuada la adjudicaci6n de las ayudas, eI Ministerio 
de Educaciôn y Cultura enviara a 105 centros seleccionados documentaci6n 
relativa al_Centro de Educaci6n Arnbientah asignado. 

Octavo.-Dentro de 105 treinta 4ıas siguientes a su participaci6n, los 
profesores responsables de los grupos debenin elaborar una Memoria que 
refleje 105 siguientes apartados: 

1.0 Grado de consecuci6n de los objetivos generaIes y su adecuaciôn 
a las actividades realizadas. 

2.° Descripci6n de 1as actividades realizadas y su desarrol1o temporal. 
3.° Evaluaciôn: 

Infraestructura y organizaci6n del ~Centro •. 
Grado de integraciôn del proyecto propio con el del otro centro par

ticipante y con el del «Centro de Ed.ucaciôn Ambiental •. 
Alumnado: Participaciôn en las actividades y grado de integraciôn. 
Propuestas de mejora y sugerencias, en su caso. 

Si se considera oportuno para un mejor entendimiento de los aspectos 
contemplados en la Memorh, se pueden incluir trabajos de los alumnos, 
redacciones, guias de observaciôn, cuadernos de campo, diarios de açti
vidades, vfdeos etc. 

La Memoria debera remitirse a la Direcciôn General de Formacion 
Profesional y Promociôn Educativa (Subdirecci6n General de Becas y Ayu
das al Estudİo). Asimismo se enviani una copia de esta Memoria a La 
Direcci6n Provincial de la que dependa eI «Centro de Educaciôn Arnbientah 
en el que se ha participado. 

Noveno.-Las Administraciones Educativas podran reconocer al pro
fesor participante Ias actividades de innovaci6n con alumnos que se rea
Iieen al amparo de esta convocatoria. 

Decimo.-Se autoriza a la Secretaria General de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional para dictar las instrucciones necesarias en desarrollo de la 
prcsente Orden. 

Disposici6n final primera. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publieaciôn 
en eI .Boletin Ofieial del Estado». . 

Dispos.ici6n final segunda. 

En tado 10 no dispuesto en la presente Orden sera de aplicaciôn La 
Orden de 30' de junio de 1996 por la que se convocan becas y ayudas 
aı estudio de caracter general. 

Madrid, 22 de enero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y Fonnaciôn Profesional. 

ANEXOI 

Orİentaclones generales 

1. Aspectos previos 

1.1 Descripci6n del programa.-La finalidad principal de1 Programa 
es eI desarrollo de Proyectos de Educaci6n Ambiental que propİcien la 
adquislei6n de habitos y conductas favorables para la defensa, conser
vaci6n y mejora de la naturaleza, mediante el analisis de los problemƏ-'> 
derivados de la relaci6n de la especie humana con el medio. 

Asimismo, trata de fomentar la promoci6n de la salud y de estilos 
de vida saludables, constituyendo, finalmente, un recurso que facilite La 
ineorporaciôn de la educaciôn ambiental y de otros temas de interes for
mativo (educaci6n para la salud, educaciôn del consumidor, educaci6n 
moral y civica etc.) al curriculo escolar. 

Se desarrolla en los encJaves de Vİ(§rnoles (Cantabria) y Villardeciervos 
(Zamora). 

1.2 Datos de inten!s. 

1.2.1 Viernoles.-Vit'!rnoles se situa en el valle del Besaya, rio que atra
viesa de sur a norte la regiôn. Este valle se encuentra entre el macizo 
de Cabuerniga y la sierra del Escudo, y a ambos lados tiene los valles 
del Sl\ta, al oeste, y del Pas·Pisueiia, al este, de los que le separan cimas 
como las de Ibio (794 metros) 0 Dobra (660 rnetros). 

El rio Besaya, que atraviesa la comarca, constituye el eje principal 
de la regi6n. Su posiciôn central y la eonflguraci6n orografica de la zona, 
han hecho que, desde antiguo, se haya formado a 10 largo de su cauce 
La mas importante vfa de comunicaciôn y transporte de mercancias hacia 
la Meseta, facilitando un Importante crecimiento demograflco e industrial. 
EI no Besaya desemboca, tras unir sus aguas a las del Saja, en Suances, 
a 12 ki16metros de Viernoles y prôximo a la desembocadura del Pas en 
el Parque Natural de Liencres. 

La principal formaciôn geol6gica que define el valle son los dos bloques 
levantados de arenİscas triıisicas, limitadas por grandes fa1las laterales, 
ademas de algunas formaciones calizas caracterısticas (macizo del Dobra). 

Las formas dominantes en esta comarca son Ias fluVİales, destacando 
la vega de Los Corrales de Buelna, formada por los aluviones y terrazas 
del rio Besaya que en algunas zonas ha ocasionado profundos tajos for
mando las hoees de Bıircena y de Riocorvo que constituyen interesantes 
paisajes. 

EI fuerte poblamiento del valle, sobre todo en sus cursos medio y bajo 
(Los Corrales y Torrelavega), hacen que el rio este altamente contaminado. 
Este hecho. unido a los embalses existentes, 10 han convertido en un rio 
muy degradado. 

El bosque aut6ctono ha sido sustituido en gran parte por prados de 
siega y por cultivos intensivos en la llanura aluvial. Las partes ma.s altas 
est:an ocupadas por escasQs restos de arbolado aut6ctono y por repobla
ciones de ~pinus radiata" que conforman unas manchas de eolar verde 
oscuro muy delİmitadas. 

Cuando el cauce se encajona, las abruptas,paredes aparecen cubiertas 
de bosque aut6ctono (fresno, avellano, haya, etc.) como sucede en las hoces 
de Barcena. 

En la parte alta del curso aparecen los bosques de hayas, intercalados 
con manchas de pastizal. Aqui el paisaje empieza a parecerse al castellano. 

Mayor interes natural tienen los valles secundarios que presentan 
importantes manchas de robles y hayas distribuidas en sus altitudes corrcs
pondientes. 

La fauna tiene menor intcres debido a la fuerte alteraciôn de los habitat 
naturales de la mayoria de las especies. En la parte mas alta existen aves 
rapaces y buitres y alguna.'l especies silvestres como el zorro, el jabalf 
o la marta, que se rcfugian en las masas foresta1es que aun se conservan. 

EI pueblo de VİE~rnoles esta situado a 4 kilômetros de Torrelavega. 
En La actualidad tiene una poblaciôn superior a los 3.000 habitantes. Man
tiene una estructura agraria tradicional, aunque la proximidad con Torre
lavega -centro industrial y comercial- hace que parte de la poblaciôn 
simultanee la actividad agrfcola-ganadera con otras de distinta fndole. EI 
poblamiento es disperso, con viviendas unifamiliares y las construcciones 
son las tipicas de la arquitectura rural, mostrando los distintos estilos 
propİos de las epocas en que fueron construidas. Destaca la riqueza de 
algunas de ellas, reflejo de la presencia de linajes poderosos en la zona. 

1.2.2 Villardeciervos.-EI pueblo de Villardeciervos se encuentra situa
do en el noroeste de la provincia de Zamora, pr6ximo a la frontera con 
Portugal, en la comarca natural de la Carballeda, zona de transici6n entre 
dos comarcas bien diferenciadas: Sanabria y Aliste, conservando carac
teristicƏ-'> de ambas. 
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Ese c:aracter de transiciôn se aprecia principalmente cu eI clima, par
ticipando del canicter oceanico y de montafta de Sanabria y del continental 
mediterranİzado de Aliste. En consecnencia, 108 inviernos son frios y hıime.
dos, con la presencia esponidica de nievej lüs v('ranos son secos y caıidos 
por eI dia y frescos por la noche; primavera y otana son frescos y lluviosos. 

Esta climatologia predispone una hidrograffa abundante y de regimen 
ligeramente irregular. De 10s rı08 que atraviesun la comarca cı mas impor
tante es eI Tera; ademas hay numerosos arroyo:; y afluentes, como eI Val
daHa 0 el Negro, de limpias aguas, que cobijan abundante fauna pisCıcola, 
entre la que destaca la trucha comun. 

En ias İnmediaciones dcl pueblo se localizan tres emhalses: El de Val· 
paraiso, cı de Cernadilla y cı de Nuestra SenoTa del AgabanzaI, que represan 
Ias aguas deI Tera, siguiendo una linea paralcla a la sierra de la Culebra. 

Gran parte de esta comarca esta ocupada por vegctaciôn arbôrea y 
arbustiva, mezclada con zonas de pastizaL. Una pequcna superficie se dedi
ca al cultivo, fundamentaImente de secano, con pcqueiias areas de regadfo. 

La vegetaciôn caracteristica, que da nomlıre a la comarca, es el roble 
«carballo». Predomina, no obstante, el monte bajo, destacando en el los 
brezales, ademas de escobonales, tomillares y jarales. 

En cuanto a la vegetaciôn arbôrea, ademas de! «carballo», en la sierra 
de la Culebra se encuentran encinas, denomİnadas «carracas» 0 «carrapito"s», 
en las zonas de rnenor altitud. Hacia el noroeste y borde septentrional 
se observan manchones de castanos y abundantes bosques de rebollo; 
tanto uno como otro se hallan diseminados entre zonas de matorral y 
campos de cultivo. 

En la sierra de la Culebra son abundantcs los bosques de pinos, con
secuencia de la extensa repoblaciôn forestal de la zona. Esta repobIaciôn 
se est.i complementando con la de especies autôctonas --robIe y castaiio
y otras de caracter experimental-abcdules y eucaliptos. 

En las inmediaciones de los nticleos de poblaciôn aparecian olmedas, 
del tipo ~negrillo», que se han secado afectadas por la grafıosis. 

La fauna de la sieİ-ra de la CuIebra estU rlominada por los grandes 
herbivoros. Ei corzo y eI ciervo (este liltimo desaparccido y vuelto a intro
ducir) abunda en zona de pinar, .robledal y matorral, habitat en el que 
ha proliferado en 10s tiltimos anos cı jabali. Se cuenta con una de las 
mejores pobIaciones de lobo a nivel nacional. Por todo ello, la sierra de 
la Culebra esm declarada como Reserva Nacional de Caza. 

Ademas, conejos, perdices, liebres, t6rtolas, palomas y un sinfin de 
especies pueblan estos montes y llanuras. 

Las repoblaciones de pinos han creado nuevos habitat en zonas inexis
tentes y de est.a forma han permitido la coIonizaCİôn de nuevas especies 
adaptadas a vivir y explotar los recursos que les proporcionan estos bos
ques. EjempIo de ello son eI carbonero garrapinos, eI herrerillo capuchino 
y el curioso piquituerto, que anidan en Ias copas de los pinos, mientras 
eI aguilucho cenizo y la cogujada montesina proliferan en las areas de 
matorral y pastizal. 

Entre los reptiles hay que destacar la presencia de la vfbora hocicuda, 
ellagarto ocelado y la cuIebra lisa europea. 

Villardeciervos, con una poblaci6n de 569. habitantcs, en su mayoria 
dedicaaos a la agricultura y ganaderia, guarda restos de un floreciente 
pasado, patente en su arquitectura popular, a base de piedra, 10 que Le 
ha valido la consideraci6n por parte de La Junta de Castilla y Le6n de 
corıjunto hist6rico monumental. 

2. Objetivos generales 

Constituyen objetivos generales del programa, entre otros, los si
guientes: 

2.1 Relacionar a los alumnos con el entorno ffsico y social, al tiempo 
que se fomenta el intercambio y la convivenda entre pcrsonas de distint<ı 
procedencia. ~ 

2.2 Conocer las tecnicas y metodos mas adecuados para desenvolverse 
cn un medio natural a partir de su respeto. 

2.3 Estudiar las formas de relaciôn con el entorno, desarrollando habi
tos y actividades favorables para su defensa y conservaciôn. 

2.4 Analizar el impacto ambiental que Ias actividades humanas tienen 
sohre eI medio. 

2.5 Valorar y respetar eI patrimonio cuItural, artistico e histôrico. 
2.6 Educar a los alumnos participantes en eI uso enriquecedor del 

tiempo libre, y en el aprovecharniento de las posibi1idades de su entarno 
habitual. 

2.7 Valorar los beneficios que suponen los habitos del ejercicio fisico, 
de la higiene y de una alimentaci6n equilibrada, ası como de una vida 
sana. 

3. Aspectos de metodologia y diseno 

3.1 En el proyecto se deben expresar con claridad Ios objetivu<; (,1.IC 

pretende el grupo, derivados de Ios objetivos generales. A estos objc\, 'le; 

se pueden agregar otros relacionados con la educaci6n ambiental. 
3.2 Las actividades podran comprender 10s siguientes aspectos: 

Analisis de los componentes del medio fisico. 
Acciôn de! ser humano sobre eI mcdio 0 acci6n antr6pica. 
Conservaciôn y recuperaciôn del medio. 
Desarrollo tecnolôgico, formas y calidad de vida. 
La salud y calidad de vida en relaci6n con el medio. 
Ecologfa y consumo. 
Actividades en el medio natural. 
Costumbres y tradiciones populares. 
Convivencia y animaciôn. 

Cualquier otro que pueda establecerse, de acuerdo con los ol.ıjt'ıivus 
generales y del desarrollo de la educad6n ambiental. 

3.3 Como apoyo a las actividades anteriores, se desarrollaran di\/('ı sos 
t.alleres. 

En Viernoles: Cartografia, consumo y alirnentaciôn, audiovisualf's, t10ra 
y fauna, recicləje, etnografia y juegos de simulaci6n. 

En Villardeciervos: Consumo y alimentaciôn, audiovisuales, rccidajc, 
etnograffa, expresi6n y'ilanzas, paisaje SOl1oro y visual, vivero y jlı,·.~OS 
de simulaci6n. 

Ademas se podran desarrollar talleres que previamente hayaıı ,:do 
disenados, programados y recogidos cn ci proyecto de cada cenlro par
ticipante y que esten cn relaci6n con Ias actividades trabajadas. 

3.4 EI Proyecto reflejara, asimismo, las actividades preparatorLı_, a 
realizar en eI centro, tales como: Informaci6n a Ios alumnos, selcedôn 
de centros de interes, organizaciôn de los equipos de trabajo, preparaci6n 
de material, conocimiento y aclaraci6n de las normas del .Centro de Edu
eaci6n Ambientah. 

3.5 Se incluirıi tambien en eI proyecto la previsiôn de act.ivirbdes 
posteriores, incluida una posibIe evaluaciôn de la experiencia, elalJüran
dose unas conclusiones finales. 

3.6 Para la realizaci6n de Ias actividades los ~Centros de Educaci6n 
Ambiental~ cuentan con los siguientes recursos materiaIes: CartognHico, 
audiovisual, de campo, de laboratorio, bibliognifi.co, de carpinteria, de jar
dineria y huerto, asi como diferente material didactico, confeccionado espe
cificamente para este Programa. 

ANEXOII 

Modelo de solicitud 

Datos del profesorado: 

Don/dona ................................... . 
Director del centro ........................ euyos datos figuran a continuacion, 
presenta la solicitud de ayudas para participar en la actividad de .Cel1tros 
de Educaci6n Ambiental» de un grupo de 25 alumnos, que cursan 
con edades comprendidas entre .............. y .............. anos, de acu\; ,u 

con el proyecto que se acompana, al frcnte del cuaI ira/n como profeso· 
responsable/s, comprometiendose a acompafıar a dicho grupo de a!uJr.l, 

Don/dona ................................ . 
DNI/NRP, en su caso .................... . 
Areas 0 materias que irnparte ............ . 
Tutor de' Ios alumnos: SI 0 NO 0 
Profesor habitual del grupo: si 0 NO 0 

Situaciôn administrativa (definitivo, interino, provisional) 

Don/dofi.a .................. . 
DNIjNRP, en su caso ...... . 
Areas 0 materias que imparte ... 
Tutor de los alumnos: si 0 NO 0 

Profesor habitual del grupo: si 0 NO 0 
Situaci6n administrativa (definitivo, intcrino, provisional) ... 

Aspectos complementarios: 

1. ıHa participado eI alumnado eu actividades relacionadas con edu-
caci6n ambiental? ..................... . 
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2. ;,Que tiempos de coordinaci6n se contemplan en el centro en rela-
eion con esta actividad? ................................................ ........... . 

Centro al que desea asistir (priorizar): 

Viernoles 0 
Villardeciervos 0 

Semana en la que desea participar (priorizar). Si en alguna semana 
na fuera posible la participaci6n, deje en blanco la casilla de la derecha. 

Primer periodo Segundo periodo 

1. De 14 a 19 de abril 0 11. De 6 • 11 de octubre 0 
2. De 21a 26 de abril 0 12. De 13 • 18 de octubre 0 
3. De 28 abril a 3 de maya 0 13. De 20 • 25 de octuhre 0 
4. De 5 a 10 de maya 0 14. De27oct.ldenoviembre 0 
5. De 12a 17 de mayo 0 15. De 3. 8 de noviembre 0 
6. De 19 a 24 de mayo 0 16. De 10 a 15 de noVİemhre 0 
7. De 26 a 31 de maya 0 17. De 17 a 22 de noviembre 0 
8. De 2. 7 dejunio 0 18. De 24 a 29 de noviembre 0 
9. De 9 a 14 dejunio 0 19. De La 6 de diciembre 0 

10. De 16 a 21 dejunio 0 

Datos del centro: 

Denominaci6n 
PUblico 0 Privado 0 Concertado 0 

Domicilio 
Localidad ................ cP. 
Provincia ............. Telefono ............. . 
Situaci6n geogrıifica: Zona rural, urbana, suburbial ................. . 
Perfil socioecon6mico de la zona de influencia del centro 

Breve· historia del centro haciendo menci6n de su participaciôn en acti
vidaf1es relacionadas con temas de salud, educaciôn ambicntal, talleres, 
consumo, aulas de naturaleza, ........... . 

(.Ha participado a1gun grupo de este Centro en la actividad? 
si 0 NO 0 

Indique "Centro de Educa('jon Ambientaı» y'fecha 

Envi6 Memoria si D NO D 

Relacion nomİnal de 10s alumnos participantes: 

(Cuya.s autorİzaciones de participaci6n estan archivadas en el centro) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 ... 
6. 
7. 
s. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
HJ. 
20. 

Nombre y apellidns Edrul Curso 

, .................. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Nombre y apellidos Edad Curso 

Datos sobre el perfil general aproximado del grupo de alumnos: 

Estudios (especialidad) ......... , .................................................. . 
Experiencia en actividades de cara.cter complementario . "' .................... . 

Grad.o de participaci6n en la elaboraci6n del proyecto ......................... . 

Posibles expectativas 

Alumnos con necesidades medicas especiales (especifjcar cuales) .......... . 

alumnos con necesidades educativas especiales. Si los hubiera, tipo de 
discapacidad. ........... ............................... . .......... . 

Conocimiento que tiene el alumnado y sus padres de las normas de orga
nizaci6n intema de los «Centros de Educaci6n Ambiental», que deben ser 
aceptadas por los gnıpo!'l participantes. ...... . ........... . 

..,a .......................... de 199 ... . 

Hmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXOıu 

Autorizaci6n paterna 

Don/doii.a ............ .. 
padre/madre/tutor de ............ . 
otorga su autorizaci6n para que participe en la actividad de «Centros de 
Educaciôn Arnbientalo organizada por eI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y manifiesta. su conocimient.o de que en eI caso de que se produjera aJgUn 
incidente que aconsejara la interrupci6n deI Programa, pueda regresar 
a su dornicilio antes de la f€"cha prevista. 

................ ,a. .............. de ............... de 199 ........... . 

2505 ORDEN de 23 de enero de 1997 por la que se convocan 
los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspon· 
dientes al curso academico 1995/1996. 

La Orden de 23 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado" del 31) 
establece, en su disposici6n c~arta, que anualmt!nte la Secretaria de Estado 
de Educaciôn convocara 10s Premİos Extraordinarios de Bachillerato como 
reconocimiento oficial de los meritos de aquellos alumnos que demuestran 
una especial preparaciôn en las materİas cursadas en Bachillerato Uni
ficado Polivalente. La presente Orden viene a dar cumplimiento al referido 
mandato. 

Por otra parte, la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre (.Boletin Ofıdal 
del Estado» de1 4) de Ordenaciôn General dcl Sistema Educativo establece 
las nuevas modalidades de BachilIerato dentİ"o del nivcl de Educaci6n 
Secundaria, por 10 que, en 108 pr6ximos cursos, coexistiran 105 cstudios 
de Bachillerato Unificado Po1ivalente y los de Bachillerato. Deseando reco-
noccr tambien 105 nıeritos academicos de los alumnos que curscn dichas 
nuevas modalidades de Bachillcrato, eI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
procedeni a conVQcar unos Premios especificos para estos alumnoıı antes 
de que finalİce el curso 1996/1997. 


